ALERT PEST CONTROL COMPANY, INC.
Main Office: 182 School Street, Daly City, CA. 94014
Tel: (650) 756-2225 Fax: (650) 756-2262

San Francisco - San Mateo - Marin

Estimados Inquilinos de: _____________________________
Hemos contratado con la compania Alert Pest Control para hacerles el servicio de su apartamento y / o
complejas para el control de los CHINCHES.
Ellos estarán en su dirección el:__________________________________ entre ______________
Para asegurar un servicio seguro y completo, su cooperación es necesaria. La mejor manera de deshacerse
de los chinches es hacer accesibles los lugares en donde se esconden para el tratamiento. Vamos a tratar
todas las zonas infestadas, pero, para lograr el control, se requiere de su ayuda tanbien, se le pide que siga
las instrucciones siguientes en esta pagina:
*Vamos a inspeccionar el cuarto(s) antes del tratamiento. El tratamiento puede ser cancelado si estos
pasos no se llevan a cabo.*
*Si no podemos tratar a la unidad por causa de mal preparamiento o por faya de la cita, un cargo de
$35.00 se aplicara*
ACLARAR LAS ÁREAS PARA INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO
1. Vaciar todos los cajones y armarios en las habitaciones infestadas.
2. Eliminar todos los artículos de los estantes.
3. Limpiar los elementos que quitaron y ponerlos en limpios, contenedores sellados o bolsas de plástico.
(Nada sale de la habitación antes de que se trate, a menos que sea en un contenedor sellado.)
4. Quitar todo el almacenamiento y el desorden debajo de los muebles.
5. Muebles serán totalmente inspeccionados. Asegúrese de mover los muebles de 12 "de las paredes para
que el tratamiento y la inspección se puede hacer. Sofás necesitan de estar volteadas hacia delante para
inspección por debajo y aplicar un tratamiento si es necesario.
6. Alejar pajaros, perros, gatos o cualquier otros animales domésticos. Para acuarios, asegúrese de
desconectar la bomba y cubrir la parte superior con una toalla.
Lavar SABANAS Y ROPA:
- Quitar toda la ropa de armarios y cajones.
- Eliminar todas las camas de sabanas, almuhadones, cobijas y fundas de colchón si las hubiere.
- Meter la ropa y ropa de cama en bolsas de plástico hasta que sean lavadas segun las instrucciones de lo
siguiente:
a.) Lave la ropa y ropa de cama en agua caliente (120 ° F) si las instrucciones de las lavadoras lo permiten.
b) Seque la ropa y ropa de cama sobre la creación caliente (120 ° F si las instrucciones de las lavadoras lo
permiten.
IMPORTANTE: Limpieza por servicios professionales puede ser necesario si requieren ajustes de
instrucciones de lavado de agua fría o tibia.
- Sellar ropa y ropa de cama lavada en recipientes o bolsas de plástico limpias, hasta que la infestación de
chinches está bajo control.
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ASPIRAR:
1. Aspire el colchón infestado, (todos los lados, arriba y abajo), sacarlo del armazón de la cama y de pie
sobre su lado para la inspección y el tratamiento.
2. Aspirar el colchon, (todos los lados, arriba y abajo), y soportar a su lado para la inspección y el
tratamiento.
3. Retire la cabecera y pie de cama y aspire todos los espacios vacíos y las grietas.
4. Aspire el suelo y concentrarse en la zona donde la alfombra cumple con la pared.
5. Después de toda la aspiracion, eliminar la bolsa de la aspiradora de inmediato y colocarlo en una bolsa de
plástico sellada para su eliminación.
* Es mandatorio ESTAR FUERA DE LA UNIDAD POR CUATRO (4) HORAS y no llevar
mascotas de nuevo en la area tratada. Si el inquilino tieneCualquier condición respiratoria, DEBE
ESTAR FUERA DE LA UNIDAD POR DOCE (12) HORAS. Porfavor recuerde que para que el
producto químico sea mas effectivo, debe dejar que se seque primero.

Usted debe comunicarse con el gerente antes de la fecha del servicio, tal como aparece en
este aviso, si por alguna razón usted no será capaz de cumplir con estas instrucciones. Si
tiene alguna pregunta después de que el servicio se lleva a cabo, por favor, póngase en
contacto con Alert Pest Control Co. en el número mencionado anteriormente.
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